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Est.€ Mini¡";{,f'rio ha t€nido' a Oleo ¡iíspone¡'

'Primero.-Los funcionarios fiscale!'> que a continuación se
relacionan pasarán a servir los cargos que se expresan:

Don Arsenio l1lán Romero, Abogado FiBcal, que sirve el
cargo eh! Teniente Fiscal de la Audiencia Provincial de Ciu
dad Real, pasará a servir la plaza de Teniente Fiscal de la
Audiencia Provincial de palencia, vacante por nombramiento
para otro cargo 'le don Antonio Adolfo Martín Andrés.

Don Felipe Martinez de Anguita y Núñez de Prado. Abo
gado Fiscal, qUe sirve el cargo de Abogado Fiscal de la Au
diencia Territorial de Sevilla, pasará a desempeñar la plaza
de Teniente Fiscal de la Audiencia Provincial de Ouadalajara,
vacante por nombramiento para otro cargo de don Andrés Co
llado Cortés, continuando prestando sus servicios como Aho
gado Fiscal eventual de la Audiencia Territorial de Madrid.

Don Juan Cabo del Rosal, Abogado Fiscal, que sirve el
cargo de Abogado F'iscal de la Audiencia Provincial de Gerona,
pasará a, desempefJ.ar la plaza de Abogado Fiscal de la Au
diencia Territorial de Sevilla, vacante por nombramiento para
otro cargo de don Felipe Martínez de Anguita y Núñez de
Prado.

8egundo.-En vacante económica producida por promoción
de don Rafael Rojo Urrutia se nombra Abogado Fiscal, con
el haber anual que le corresponda, a don Juan Bautista Parra
Llonch, que figura con el número 12 en la propuesta aprobada
por Orden de 23 dE octubre de 1968, destinándole a servir el
cargo de Teniente Fiscal de la Audiencia Provincial de Ciu
dad Real, vacante por traslación de don Arsento Illán Romero.

Lo que digo a V. l. para su conocimiento V demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 6 de octubre de 1969.

ORIOL

Ilmo. Sr. Director g'eneral de Justicia.

a don Balbino Rubio Robla, Licenciado en Derecho, cesando
en dicho cargo don José María Mohedano Hernandez.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a V. 1, muchos años.
Madrid, 18 de marzo de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanm Superior e' Investi
gación.

ORDEN de 26 de septiembre de 1969 por la que se
nombra Director del Colegio Mayor UniversitariO
«La Salle» de Aravaca-Madrid a don Juan Cervera
Borrás.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el Provincial de
la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas
(La Salle), propietaria del Colegio Mayor Universitario «La,
Salle», de Aravaca-Madrid, y los informes favorables del Rec
torado de la Universidad de Madrid y Delegado nacional Comi
sario para el S. E. U.,

Este Ministerio, de acuerdo con lo dispuesto en los articu
las 46 de la Ley de 29 de julio de 1943 y 10 del Decreto de 26
de octubre de 1956, ha tenido a bien nombrar para el cargo de
Director del Colegio MaY9r «La Salle» de Aravaca·Madrid a don
Juan Cervera Borrás, Licenciado en Filosofía y Letras.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 26 de septiembre de 1969.

VILLAR PALAS!

Ilmo. Sr. Director general de Enseí?-anza Superior e Investi
gación.

RESOLUCION del Patronato Naci&nal Antituber
culoso y de las Enfermedades del Tórax por la
que se resuelve el concurso para la provisión de
la plaza de Jefe administrativo del Sanatorio Car~

diovascular de Alicante.

Visto el expediente instruido para resolver el concurso de
libre designación para la provisión de la Jefatura Administra
tiva del Sanatorio Cardiovascular de Alicante, y sus resultas,
convocado por Resolución de 18 de junio de 1969 (<<Boletin
Oficial del Estado» de 9 de julio siguiente), ha sido resuelto
dicho concurso de acuerdo con las bases de su convocatoria,
adjudicando la Jefatura Administrativa del Sanatorio Caroio
vascular a don Carmelo Abascal Acha y declarando desierta
la vacante que se produce en el Grupo Banatorial de Amara,
san sebastián. en resultas.

Este nombramiento está sujeto a las condiciones del con
curso, así como a la de tomar posesión en plazo reglamen
tario.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Dios guarde a V S. muchos afios.
Madrid·, 30 de septiembre de 1969.-EI Delegado de S. E. el

Ministro de la Gobernación-presidente, P. D., el Secretario ge
neral de Sanidad. Enrique Mata Gorostizaga.

Sr. secretario general del Patronato Nacional Antituberculoso
y de las Enfermedades del Tórax.
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ORDEN de 26 de septiembre de 1969 por la que
se nombra Director del ColegiO Mayor UniversitaTw
«Juan XXIII» de Valencia a don Salvador Ribera
Seguí.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el Rectorado de
la Universidad de Valencia y los iIÚormes favorables del :ce.
legado .naeional C01llisario para el S. E. U.,

Este Ministerio, de acuerdo con lo dispuesto en los artlcu·
los 46 de la Ley de 29 de julio de 1943 y 10 del Decreto de 26
de octubre de 1956, ha tenido a bien nombrar para el cargo
de D,irector del Colegio Mayor Universitario «Juan XXIII» de
Valencia a don Salvador Ribera Seguí.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 26 de septiembre de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investi
gación.

ORDEN de 26 de septiembre de 1969 por la que Be
nombra Director de Colegía Mayor «San Juan Bos
co» de Sevilla a don Jesús Borrego Arruz, Doctor
en Filosoffa y Letras.

Ilmo. Sr.: vista la propuesta formulada por el Inspector
provincial de los Salesianos de Sevilla y los informes favorables
del Rectorado de la Universidad de Sevilla y Delegado nacional
Comisario para el S. E, U., .

Este Ministério, de acuerdo con lo dispuesto en los articu
las 46 de la Ley de 29 de julio de 1943 y 10 del' Decreto de 26
de octubre de 1956, ha tenido a bien nombrar para el eargo
de Director del Colegio Mayor «!San Juan Boseo» de sevilla a
don Jesús Borrego Arruz, Doctor en Filosofía y Letras.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 26 de septiembre de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo, Sr, Director general de Ensefianza Superior e Investl·
gación.

ORDEN de 18 de marzo de 1969 por la que se
nombra Director del Colegia Mayor Universitario
«San Francisco .Javier» de Madrid a don Balbino
Rubio Robla.

Ilmo. Sr.: En virtud de lo previsto en la Ley de 29 de julio
de 1943 y el Decreto de 26 de octubre de 1956,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar para el cargo' de
Djr~ctor del Colegio Mayor de Madrid {(San Francisco Javier»

ORDEN de 3 de octubre de 1969 por la que cesa
en el cargo de Director de la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros lndU3triales de Barcelona don
José de Orbaneja y Aragón.

Ilmo, Sr.: Habiendo cumplido el día 22 del pasado mes de
julio el segundo período de tres afias para el que fué nombrado
Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industria
les de Barcelona y teniendo en cuenta 10 establecido en la


